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Taller Aportes al Marco Conceptual de las Áreas Marino Costeras

1. ¿Es suficiente este concepto?

2. ¿Cuál es la efectividad del concepto para la

conservación de la biodiversidad marino-costera?

3.¿En base a la discusión cómo definiría un área marino

costera?

1.  Analizandolo como

concepto de Area

Marino Costera

Faltarian los limites en

relacion a profundidad

plataforma continental

2 . Es muy amplio/

vago como punto

de partida para

acciones de

conservación

efectiva

(fiscalización).

2. Si se define el

ámbito geografico

de manera más

precisa ayudaría a

medir la

efectividad.

1. No es

suficiente para

definir todas las

posibles formas

de areas

marinas.

3. Se debe aclarar que

abarcará la definición

de las áreas . ¿ solo

áreas marino costeras?

o ¿ también se

incluirán las zonas

puramente marinas

oceanicas?

1. Debería

decir es el

espacio

geográfico

2 Es un

concepto

muy técnico

su extensión

marina, incluyendo

su zona de

amortiguamiento

llega a las 5 millas

3 Espacio geográfico

transicional entre el

mar y la tierra  donde

existen ecosistemas

naturales y

socioecosistemas

1. Existen otras

definiciones

usadas por

otros entes de

gobierno?

la zona costera en su

limite superior podria

graficarse entonces a

nivel nacional, por

debajo de esta capa de

inversión térmica, puede

ser una buena

delimitación entre 750 y

1800msnm??

Delimitación de zona marina

costera en el sur: de los

1000msnm que corresponde al

límite de ka distribución de las

lomas costera en la parte

continental y en la parte marina

desde elnivel de la marea baja

hasta los 200m de profundidad o

la extensión de laplataforma

continental abarcando la

provincia nerítica y subnerítica

las áreas marino

costeras tienen como

objetivo conservar la

diversidad biológica y

demás valores

asociados de interés

arqueológico, cultural,

paisajístico y científico

1. Deberia incluir

la columna de

agua, , suelo y

subsuelo marino

1. Valdría la pena

considerar

precisar la

profundidad límite

para la parte

sumergida.

siento que esa

definicion deja

de lado el mar

alejado de la

costa

1. Incluira un metraje luego

de la linea de alta marea

para la parte costera? Y

cuantos metros adentro

para la parte oceanica? o

se tendra en cuenta

corrientes, si fuera el caso

tendria que ser un estudio

mas detallado....  

1. A qué se

refiere con

"recursos

complejos"?

1. OT-MINAM estaba

haciendo un trabajo

de considerar ZMC

hasta donde estaban

las dunas , se va

incorporar esta

propuesta?

1. “Las áreas protegidas marinas y

costeras son todas aquellas zonas

definidas dentro del medio marino o

contigua al mismo, junto con las aguas

que le cubren y la flora, fauna y rasgos

históricos y culturales asociados, que

ha sido reservada por acto legislativo

o por otros medios efectivos, incluso

la costumbre, para que su diversidad

biológica marina y/o costera goce de

un nivel de protección superior al de

su entorno”. (SCDB, 2004)

1. Cualquier área del territorio

intermareal o submareal, cuyos

fondos, aguas, flora y fauna

asociadas, así como sus rasgos

históricos y culturales, han sido

preservados por leyes o

cualquier otra medida efectiva

para proteger todo o parte del

medio ambiente comprendido

en ella”. (Kelleher, 1999)

1. Las zonas marino-costeras se definen

como aquellos ubicados en la costa

con una clara influencia marina,

tales como estuarios, manglares, entre

otros, y los marinos propiamente

dichos, ambientes pelágicos y más

profundos. Comprenden la parte más

baja de las cuencas fluviales, bahías,

estuarios y lagunas costeras, zonas

rocosas, playas, arrecifes, plataformas

continentales y taludes, así como las

zonas de afloramiento (FAO, 2019).

Tomado de Cortés et.al, 2020.

1. El concepto no es

suficiente, se debe

de separar la parte

Oceánica como un

concepto adicional

fuera de la zona

marino costera

2. El concepto

deja en el aire a

la zona

Oceánica (Ej.

Dorsal de Nasca)
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3.Definición

practica,

realista, y luego

incluir mas

detalle en otras

normas

1. Tener mas claro a

que se refiere la

interconexion y la

incorporacion de

actividades

humanas en

indicadores

3. Es lo

sufientemente

amplio  y no lo

limitaria  con

indicaores

1.La ubicación de

áreas está definida,

pero no limita su

intervención y lo

conceptualiza como

afectación

1. Considero

importante definir

el "espacio

oceanico 

adyacente" (e.g.

cuantas millas?)

1. El concepto solo

se centra en el

espacio físico, y no

le da la importancia

que amerita al

ámbito marino y su

biodiversidad

3. Se podria poner

enfasis en que las areas

marino costeras son

hábitats naturales de

importancia y

singularidad (manglares,

estuarios, praderas de

pastos marinos)

Uso de la

definicion para

Conservacion

y demás fines.

2.  No es efectivo el concepto en

relación al marco de conservación

de biodiversidad.

¿Porque?

Porque, en un tema de

biodiversidad, se señala que, para el

lado continental lo considera como

una franja de tierra y el espacio

adyacente es muy general, debería

enmarcase en el área que se

desarrolla la biodiversidad que no

ocupa un área en especifica.

3. Definicion

de area

marino

costera

protegida...¿?

3.Solo como

espacio

geografico, sin

incluir temas de

conservación

1.Parece que

no se

considera

claramente la

zona oceanica

1.No consiedro que

sea suficiente pues

los objetivos de

esteplan es que sea

una salud,

interconectado

1.Considerar la

interrelacion

natural entre

parte

continental y

maritima.

1. ¿Las lomas

también se

consideran

áreas marinas

costeras?

1.Creo que el concepto

es suficiente, porque se

refiere al contexto es

conservación y hay que

considerar tanto el

espacio físico como la

afectación que se da en

él.

1.Zona marino

costera es diferente

de la zona marina.

Interfases con

ambos elementos

con caracteriticas

particulares.

2. Norma de

Defensa...enmarca

en biodiversidad.

¿que definimos:

instrumentos para

AC?

2. No me queda

claro en esa

deficinion como se

incorpora las

actividades

humanas y podria

ser masexplicito

2. El concepto

es efectivo, su

definición

amplia permite 

incluir varios

items
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La zona marino

costera es la zona

de interfase mar/

continente,

altamente

interrelacionados.

2. Por mar desde el

neritico (200 metros

de profundidad hasta

la linea de alta marea

y en tierra hasta los

500 metros sobre el

nivel del mar  
La parte marina es

dinámica, tomando en

cuenta la influencia

de las diferentes

corrientes marinas

que influyen en los

ecosistemas costeros.

3.

La flexibilidad del criterio adoptado deberá estar

directamente relacionada con el dinamismo del proceso de

delimitación y de ordenamiento. Cualquiera que sean los

criterios adoptados, la zona costera debe ser delimitada

de manera que:

(i) Su delimitación sea clara, comprensible y capaz de ser

sujeta a representación cartográfica.

(ii) Que reconozca la realidad geográfica de la zona costera y

los factores estructurales que la componen

(naturales, económicos, sociales, culturales, político

administrativos, etc.);

(iii) De ser posible debe reconocer las subdivisiones político

administrativas existentes;

(iv) Debe comprender áreas de recursos de importancia

ambiental y económica teniendo en consideración las

necesidades y tendencias de desarrollo del área así como

las potencialidades de los recursos y los

problemas de uso múltiple que estén comprendidos en el

uso y potencial de la zona costera.*Basado en experiencia

en Colombia.

Culturales

•�Zona

terrestre:

incluye los

ecosistemas,

áreas

Se desarrollan

diversas actividades

económicas: pesca

acuicultura, mineria,

hidrocarburos,

turismo

ClimaticoJuridiccional

Politico

¿Qué caracterísiticas tiene el espacio marino-costero?

¿Hasta dónde llega ppr mar y tierra?

¿Cómo se definen los límites?

¿Qué define un Área Marino-Costera?

2. neritico

200

la Zona marino Costera

debe considerar la zona

de uso por las

poblaciones locales,

principalmente los

usuarios del mar  y en la

parte marina debe ser el

mar territorial

el area costera

debe abarcar

todos los limites

que tiene cada

region con el

mar
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3

Se podrían definir con las

características físicas ¿?

del espacio, es decir con

su respectivas

definiciones como por

ejemplo: un acantilado,

humedal u otro.

Aspecto

social 

2. Ámbito marino

hasta las 200 millas y

por tierra considerar

unidades

geomorfológicas:por

ejemplo humedales,

playas, etc.

Espacio

geográfico en

que existe

interacciones

biológicas y

antrópicas

3. también se

podrían definir

de acuerdo a las

actividades

humanas que en

el se realizan.

2: Debe considerar la

geomorfologìa, corrientes,

especies y ecosistemas en

el mar. en tierra debe

considerar los

ecosistemas que

interactuan con el mar,

como estuarios y

humedales. 

4. Las

interacciones que

se dan entre las

variables

biofísicas y las

socioeconómicas

4: La definición de un

espacio (por ejemplo

para un mapa

temático) es un

ejercicio de

clasificación que

depende del objetivo

buscado. 

4. Las interacciones

entre el espacio

marino y terrestre

(procesos biológicos,

ecologicos,

antrópicos) y que se

afectan entre si

2. La delimitacion en el espacio

marino se delimita de acuerdo

a las características

batimétricas, hasta el límite de

la plataforma continental.

En el espacio terrestre se

delimita comunmente hasta la

línea de mas alta marea.

3: los lìmites en la parte

terrestre pueden

definirse por accientes

geogràficos o una

disancia a la lìnea de

costa. En el mar se debe

considerar la

geomorfologia,

ecosistemas, 

2 

Se tiene dominio

maritimo hasta las

200 millas, para el

tema de costa se

define según las

características del

espacio? 

¿Qué caracterísiticas tiene el espacio marino-costero?

¿Hasta dónde llega ppr mar y tierra?

¿Cómo se definen los límites?

¿Qué define un Área Marino-Costera?

Ecosistemas

transicionales

1

Espacio geomorfológico,

uno de tierra y otro de

mar, en el que se produce

una interacción.

Aspectos biológicos y

ecosistémicos
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Taller sobre BIODIVERSIDAD MARINO COSTERA

1. ¿Es suficiente este concepto?

2. ¿Cuál es la efectividad del concepto para la

conservación de la biodiversidad marino-costera?

3.¿En base a la discusión cómo definiría un área marino

costera?
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